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CICLO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“Prevenir el riesgo laboral: Un esfuerzo común necesario”
La siniestralidad laboral, sigue constituyendo un grave problema social, económico y
personal, que afecta a la vida, a la salud e integridad de las personas.
En nuestra Comunidad se ha conseguido una mejora objetiva en los últimos años, en los
que la evolución de los accidentes de trabajo, al menos desde un punto de vista
cuantitativo, ha sido positiva. Sin embargo, cada día decenas de trabajadores y
trabajadoras sufren en Castilla y León un accidente de trabajo, en ocasiones, con
resultado de muerte
Acercar el mundo del trabajo, su compleja y en ocasiones áspera realidad a quienes en el
corto o medio plazo se incorporarán al mercado laboral, es una obligación de todos
aquellos que intervenimos en la definición de las relaciones laborales. Sensibilizar y crear
conciencia preventiva en quienes van a desempeñar una actividad profesional cualificada,
no solo es una obligación sino también, un elemento estratégico en la construcción de un
modelo de relaciones laborales decente.
Para lograr este desafío, hemos organizado un ciclo de charlas de sensibilización en
prevención de riesgos laborales, bajo el título “Prevenir el riesgo laboral: Un
esfuerzo común necesario”, dirigido a vosotros, donde abordaremos:



Pasado, presente y futuro de la prevención de riesgos laborales en las empresas
españolas. La PRL tras 10 años de aplicación de la LPRL.



La Siniestralidad laboral. Qué es y qué representa. Consecuencias sociales y
económicas.



Retos y desafíos.

Este es el reto de la Unión General de Trabajadores. Contribuir a extender la cultura
preventiva entre vosotros, alumnos y alumnas universitarios, para que la incorporéis a
vuestra experiencia vital y forma de afrontar la vida y el trabajo, y desarrollar una labor
de concienciación y sensibilización constante que desarrolle en vosotros, los jóvenes, una
conciencia reflexiva, pero a la vez crítica, respecto a las conductas de riesgo.
Esperamos que esta iniciativa despierte vuestro interés, y que vuestra participación
activa permita construir un modelo de relaciones laborales donde la seguridad y salud
laboral ocupe un lugar preferente.
¡Os esperamos!
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